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"(..) el INACAL ha señalado que la vinculación conyugal 

entre un accionista de un organismo de inspección y un 

representante legal de la empresa a favor de quien tal 

organismo prestó servicios, podría constituir un riesgo a la 

imparcialidad; es decir, tal entidad técnico no considera 

que la sola vinculación transgreda la imparcialidad con la 

que debe actuar un organismo, en tanto este puede haber 

adoptado un mecanismo por el cual elimino o minimiza 

dicho riesgo." 

Lima, 	26 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 26 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 104/2019.7CE sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa ALIMENTOS NUTRITIVOS DEL SUR S.A.C. - ALNUSUR S.A.C., en el marco de la 

Adjudicación Simplificada Nº 028-2018-CS/MDLJ - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria; y, 

atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE)1, el 17 de diciembre de 2018, la Municipalidad Distrital de La Joya, en lo sucesivo la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 028-2018-CS/MDLI - Procedimiento Electrónico 

- Primera Convocatoria por Ítems, para la contratación de suministro de bienes: "Adquisición de 

insumos del programa del vaso de leche de enero a diciembre del año 2019, con un valor 

referenclal ascendente a S/ 301,842.43 (trescientos un mil ochocientos cuarenta y dos con 

43/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección comprendió, según la ficha SEACE, entre otros el ítem W 3: 

"Hojuela de cereales avena, quinua y kiwicha precocida enriquecida con vitaminas y minerales" 

(ítem N 1 según las bases)', con un valor referencia: ascendente a S/ 97,602.43 soles, en 

adelante el Ítem W 3. 

acione 

en ad 

cado 

Dicho 	cedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Con 

Esta 	robada por la Ley Nº 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1 

la 	su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF 

eto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Véase folios 50 del expediente administrativo, 
Cabe precisar que, para la adquisición de "Hojuela de cereales aveno, qulnua y klwicha precoeida enriquecida con 
vitaminas y minerales, en bolsas de 822,40 gramos", en la ficha HACE se le asignó el "ítem W 3" (véase folios 50 y Si del 
presente expediente), mientras que, en las bases del procedimiento de selección ten las actas se le asignó el "ítem N' 1" 
(véase folios 54 al 57 y 155 del presente expediente). 
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Según información obrante en la ficha del SEACE yen las respectivas Actas' del procedimiento de 
selección, el 28 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas, y, el 31 del 
mismo mes y año, el comité de selección otorgó la buena pro del ítem N°3 al postor PERUANITA 
E.I.R.L., en lo sucesivo el Adjudicatario (acto que fue publicado en el SEACE en la misma fecha), 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Postor 
Admisión 
de ofertas 

Evaluación de ofertas 
Calificación 
de ofertas 

Resultado Precio 
ofertado 

(5/)  
Puntaje por 

precio 

Puntaje 
total por 
mejoras  

Puntaje 
total 

Orden de 
prelación 

PERUANITA 
EI.R.L. 

Admitida 77,174.02 50.00 50.00 100.00 12 lugar Calificada Adjudicado 

ALNUSUR 
S.A.C. 

Admitida 90,792.96 42.50 50.00 92.50 r lugar Calificada 

2. 	Mediante escrito presentado el 8 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcent ada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Arequipa, subsanado con formato de Interposicion de recurso 

impugnativo y escrito presentados el 10 de enero de 2018, recibidos el 14 del mismo mes y año 
por la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 
señora Yaqueline Yanine Gutiérrez Dongo, en su condición de gerente general del postor 
ALIMENTOS NUTRITIVOS DEL SUR S.A.C. - ALNUSUR S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del Berri N° 3, 
cuestionando la evaluación de la oferta del Adjudicatario, solicitando se deje sin efecto la misma 
y que esta se otorgue a su favor. 

Como sustento de su recurso, el Impugnante expresó los siguientes argumentos: 

2.1. 	Refiere que, de acuerdo al acta del procedimiento de selección, en la etapa de 
evaluación de ofertas se asignó al Adjudicatario 20 puntos en el factor de evaluación 
"Condiciones de procesamiento" del numeral "B. Mejoras de las especificaciones 
técnicas" y 10 puntos en el factor de evaluación "Preferencia del consumidor' del 
numeral "8. Mejoras de las especificaciones técnicas", puntaje que debe ser retirado, 
toda vez que, para obtenerlos, aquél presentó: i) el Certificado de Inspección N° 01-004-
BPM 05.12/2018 - Inspección BPM e Higiénico Sanitario de Planta, Almacenes y 

jO
nsporte; y, ii) el Certificado de Inspección N° 02-029LM-4012/2018 — Inspección Lote 

p r Muestreo de pruebas de aceptabilidad realizadas; ambos emitidos por la empresa 
NACERT SAC [quien es un organismo de Inspección acreditado por el Instituto 

Nacional de Calidad —INACAL] a favor del Adjudicatario, documentos qu fueron 
expedidos por dicha certificadora contraviniendo las facultades atribuidas por I INA 

Así, sostiene que, en el pie de la página 2 del document 	 Atoan 
acreditación de Organismo de Inspección, otorgado por 	 a la 
CONACERT SAC, se indica lo siguiente: "Un organismo de inspección tipo A, es aquél 
independiente de las partes involucradas, es decir que no está relacion o con el 

Véase folios 54 al 57 del expediente adminIstratvo. 
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diseño, fabricación, suministro, Instalación, compra, propiedad, uso, o mantenimiento 
de los Ítems inspeccionados", extremo de la acreditación que habría Incumplido la 
referida empresa al emitir los referidos certificados; toda vez que, de acuerdo al 
Testimonio de Serie 8— N° 2978079 de la Escritura Pública N° 2287 de constitución de la 
referida empresa, se aprecia que, el señor Roberto Scocco, es accionista mayoritario de 
la referida certificadora y esposo de la señora Gloria Gledy Lupaca Pizarro, quien es 

propietaria y Titular Gerente del Adjudicatario (persona jurídica). 

2.2. 	Refiere que, toda vez que la certificadora emitió certificados contraviniendo las 
"facultades" conferidas por el INACAL, con los cuales, según refiere, el Adjudicatario 
indebidamente obtuvo la buena pro del procedimiento de selección, se habría 
contravenido el literal 1) del artículo 50.1 del artículo 50 de la Ley, esto es, el 

Adjudicatario habría presentado información inexacta. 

2.3. 	Asimismo, sostiene que, debido a la relación existente entre la certificadora y el 
beneficiario del certificado (Adjudicatario), existiría duda sobre la Imparcialidad de 

aquella. 

2.4. 	Finalmente, informa que, en el ítem del procedimiento de selección referido a 
"Enriquecido lácteo" y en otros procedimientos de selección, el Adjudicatario presentó 
certificados con las mismas "condiciones" (Sic) que los presentados en el len, materia 
del presente expediente; por lo que, se reserva el derecho a efectuar las denuncias 

correspondientes. 

3. 	Con decreto del 17 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto, y 
se corrió traslado a la Entidad, a fin que, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, presente el 
expediente de contratación, en el que incluya la oferta del Impugnante y la oferta cuestionada en 
el recurso, así como un informe técnico legal, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos y de comunicar a su órgano de Control Institucional, en 

caso de incumplir con lo requerido. 

Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en 
un plaza no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a 
través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en 

el numeral 7 del articulo 104 del Reglamento. 

El 1 de enero de 2019, se notificó el recurso de apelación I 

Ra 	Electrónico del procedimiento de selección— Ficha SEA 
ulo 104 del Reglamento y el Comunicado Ne 014-2017-0S 

Median escrito presentado el 24 de enero de 2019, el Adjudicatario absolvió el 
de apelación, solicitando sea declarado infundado y no se admita I 

gnante, por los siguientes argumentos: 

Sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación: 

recur 

aslado del 
oferta del 
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5.1 
	

El Certificado de Inspección N° 01-004-BPM 05.12/2018 — Inspección 8PM e Higiénico 
Sanitario de Planta, Almacenes y Transporte fue emitido en estricto cumplimiento de los 
métodos y procedimientos de inspección [i) procedimiento PR-PG: proceso general de 
inspección; y, U) Instructivo IN-PG-01: Inspección de BPM e Higiénico sanitario de 
alimentos destinados a programas sociales] y conforme al alcance de la acreditación con 
la que cuenta el organismo de inspección CONACERT SAC. Asimismo, fue emitido 
considerado la siguiente normativa: 0 Resolnción Ministerial N• 451-2006/MINSA — 
Norma sanitaria para la fabricación de alimentos a base de granos y otros, destinados a 
programas sociales de alimentación; ii) Decreto Supremo N° 007-98-SA, Reglamento 
sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas; Iii) CAC/RCP 1-1969 (Rey. 4 - 
2003) Código Internacional de Prácticas Recomendado. Principios generales de higiene 
de los alimentos; iv) Decreto Legislativo N° 1062, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de inocuidad de alimentos; y, y) Titulo 21 Alimentos y Drogas, Capítulo 1 "Buenas 
prácticas de manufactura en la fabricación, empaque o almacenamiento de productos 
alimenticios para los seres humanos". 

En tal sentido, el referido certificado, además de cumplir con los métodos y 
procedimientos de inspección dentro de los alcances de las facultades atribuidas a la 
empresa CONACERT SAC, también cumple con lo solicitado por la Entidad en las bases 
para la evaluación de la oferta, motivo por el cual se le asignaron 10 puntos. 

5.2. 	Por otro lado, precisa que, el Certificado de Inspección N° 02-029LM-40.12/2018 — 
Inspección lote por muestreo es un documento con el cual se acredita la inocuidad del 
producto a degustar. 

Al respecto, refiere que el referido certificado fue emitido en estricto cumplimiento de 
los métodos y procedimientos de inspección (i) procedimiento PR-PG: proceso general 
de inspección; y, ii) Instructivo IN-PG-05: Inspección de lote por muestreo de alimentos 
destinados a programas sociales] y conforme al alcance de la acreditación con la que 
cuenta el organismo de inspección CONACERT SAC. Asimismo, fue emitido considerado 
b siguiente normativa: i) Resolución Ministerial N° 591-2006/MINSA — NTS N° 071-
MINSA/DIGESA-V.01, Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de 
calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano; y, iii) 
Resolución Ministerial N° 451-2006/MINSA, Norma sanitaria para la fabricación de 
alimentos a base de granos y otros, destinados a programas sociales de alimentación. 

En t I sentido, el referido certificado cumple con los métodos y procedimientos de 
ción y documentos normativos para asegurar la inocuidad del producto a degustar 

r lo tanto, el Certificado de Aceptabilidad N° 02-33ACE-42/2018 es válido, puesPe 
ido conforme al procedimiento de realización de la prueba de aceptabilidad que 

puso la Entidad en el procedimiento de selección. 

Ion a la independencia de la empresa CONACERT S 	y la I 	rcialida 
ultados consignados en los certificados que emite; refiere que dicha empresa 

sociedad que está conformada por varios propietarios, siendo uno de ellos el 
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Roberto Scocco, quien a la fecha mantiene vinculo conyugal con la titular del 
Adjudicatario. 

	

5.4. 	De acuerdo al recurso de apelación, el Impugnante ha tergiversado lo indicado en el 
documento denominado Alcance de lo acreditación de Organismo de Inspección, 
otorgado por la INACAL a favor de la empresa CONACERT SAC, toda vez que dicha 
indicación debe ser Interpretada de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del 
Anexo A de la Norma Técnica Peruana NTP — 150/IEC 17020:2012 - Evaluación de 
Conformidad, a efectos de determinar cuáles son los requisitos de Independencia que 
deben cumplir los organismos de inspección tipo A, como es el caso de la referida 

empresa. 

Así, la referida norma técnica indica lo siguiente: 

"d) El organismo de inspección no debe estar vinculado con uno entidad legal 

separada involucrada en el diseño, la fabricación, el suministro, lo Instalación, la 

compra, la posesión, la utilización o el mantenimiento de los ítems inspeccionados 

a través de: 

un mismo propietario, excepto cuando los propietarios no tengan capacidad de 

influir en los resultados de uno inspección; 
personas nominadas por un propietario común en los consejos directivos o su 

equivalente de las organizaciones, salvo cuando desempeñen funciones que no 
tengan influencia alguna en los resultados de uno Inspección; 
3)dependencia directo del mismo nivel superior de dirección, salvo cuando ello no 

pueda influir en los resultados de la inspección; 
4) compromisos contractuales, u otros medios que pueden tener la capacidad de 
influir en los resultados de uno inspección." 

	

5.5. 	De acuerdo a la referida norma, existen cuatro causales que configuran un 
quebrantamiento a la independencia y, por ende, la imparcialidad de los certificados y 
resultados de las actividades de inspección realizadas por un organismo de tipo A. de las 
cuales se colige que el vinculo matrimonial entre un propietario del organismo de 
Inspección con un propietario de un cliente que solicita realizar un trabajo de inspección 
no vulnera la independencia e imparcialidad que • ueda resultar re jada en los 
certificados, pues tal supuesto no está tipificado en menChTda nor 

5.6. 	l.junta la Carta N' 001-SGC.CONACERT/2019 de 
presa CONACERT SAC señala que cumple con lo 

deben seguir todos los organismos de inspección tipo A. 

e los cuestionamientos a la admisión de la oferta del Impugnante: 

el literal f) de la documentación de presentación obligatoria de las bases, se requiere 
lo siguiente: "Copia de certificado o declaración jurada donde se acredite: las 
características físico químicas, microbialógicas y organolépticas del producto ofertado, 
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el ganador de la buena pro deberá presentar para la entrega de los productos, copia de 
los certificados químicos y microbiológicos emitidos por un organismo de inspección 
acreditado ante INACAL." 

En tal sentido, además de declarar que se cumple con las características fisicoquímica, 
microbiológicas y organoiépticas del producto, el ganador de la buena pro debía 
presentar, al entregar los productos, copia de los certificados químicos y microbiológicos 
emitidos par un organismo de inspección acreditado ante el INACAL, en caso de resultar 
ganador de la buena pro. 

5.8. 	Al respecto, en el folio 18 de su oferta, el Impugnante presenta el documento 
denominado "Declaración jurada de las características fisicoquímicas, microbiológicas y 
organolépficas del producto ofertado" en el cual indica textualmente: "1...) declaro que 
el producto hojuela de cereales avena, quinua y kiwicha precocida enriquecida con 
vitaminas y minerales, en bolsa de 822.40 gramos, presenta las siguientes 
características: (...)" 

5.9. 	En tal sentido, a su parecer, se advierte que la declaración jurada que presentó el 
Impugnante no cumple con lo requerido por la Entidad; por lo que, el Tribunal deberá 
declarar la no admisión de la oferta del aquél. 

5.10. Finalmente, el Adjudicatario solicita que el Tribunal inicie procedimiento administrativo 
sancionador contra el Impugnante, por presuntamente haber incurrido en la infracción 
tipificada en el literal o) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, toda vez aquél habría 
presentado un recurso manifiestamente Infundado. 

6. 	Por decreto del 24 de enero de 2019, se dio cuenta de que la Entidad no atendió al 
requerimiento efectuado a través del decreto de admisión del recurso de apelación. Asimismo, se 
remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 5 del artículo 104 del Reglamento, evalúe la información que obra en el expediente 
y, de ser el caso, se declare listo para resolver, siendo recibido en Sala el 29 de enero de 2019. 

A través del formato de Trámite y/o Impulso de expediente administrativa presentado el 25 de 
enero de 2019, la Entidad remitió de manera parcial los documentos requeridos. Cabe precisar 
que, en dicha oportunidad, aquélla no remitió el informe técnico legal requerido. 

Con decreto del 31 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por absuelto el 
traslado deÁ ecurso de apelación. 

   

9. 	Con de 	del 31 de enero de 2019, se programó audlen 
mism 	a las 9:35 horas. 

a pública para 1 •e feb 

  

10. 	A avés del e rito presentado el 5 de febrero de 2019, el Adjudicatario expresó, e re otros 
os siguientes: 
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10.1. A folios 6 al 17 de la oferta del Impugnante obra el Certificado de Inspección técnico 
productivo de planta N• 18-TPPLA-0039 emitido por la Corporación LEAM S.A.C., 
presentado por aquél para acreditar lo dispuesto en el literal e) de los documentos de 
presentación obligatoria, el cual seria un documento inválido, toda vez que en su 
contenido hace referencia a la norma "R.M. N° 860-007/MINSA", la cual no existe, 
contraviniendo el alcance de la autorización otorgada por el 1NACAL. 

10.2. La oferta presentada por el Impugnante en el marco del procedimiento de selección fue 
suscrita por la señora Yaqueline Yanine Gutiérrez Dango, pese a que, según consta en su 
DNI, se encuentra imposibilitada de firmar. Asimismo, de la revisión de la oferta, se 
aprecia que las firmas consignadas en los anexos son distintas unas de otras, hechos que 
harían presumir la falta de veracidad de los documentos presentados. 

10.3. Finalmente, indica que le llama la atención que la empresa ALNUSA S.A.C. haya prestado 
su documentación al Impugnante para que pueda participar en el procedimiento de 
selección. Asimismo, indica que, la apelación presentada, sólo es un medio que utiliza la 
señora Alicia Ana Pizarro Rojas para continuar desprestigiando al Adjudicatario. 

Con decreto del 7 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Adjudicatario. 

El 11 de febrero de 2019, se desarrolló la audiencia pública, con la participación del Impugnante y 

del Adjudicatario. °  

A través del decreto del 11. de febrero de 2019, en virtud de lo dispuesto en el numeral 106.2 del 
articulo 106 del Reglamento, se requirió la siguiente información a la Entidad, al Impugnante y al 

Adjudicatario: 

"En el numeral 1.9 del capítulo I de la sección especifica de las bases (originales e 
integradas) del procedimiento de selección, se estableció lo siguiente: 

"1.9. PLAZO DE ENTREGA 

Los bienes materia de la presente convocatoria s entregarán 

meses, en concordancia con lo establecido en 	ente de c. rata  

cronograma de entrega; en forma mensual, en el Almacén de la Municipa/Id d DIStrital 

de La Joya. 

CROPJYQGRAMA DE ENTREGA 

(dES 	DE FECHA DE ATENCIÓN HOJUELAS DE CEREALÉS Bolsa 
(...) 

ATENCIÓN EN ALMACÉN de 822.40 gramos 

Ene Yro 
A 	tres 	días 	de 

suscrito el contrato 
1150 

(...) 

se folios 78 del expediente administrativo. 
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Febrero 

Fechas a definir en la 
firma de/contrato 

1150 (...) 
Marzo 1150 (...) 
Abril 1150 (...) 
Mayo 1150 (...) 
Junio 1150 (..) 
Julio 1150 6.3 
Agosto 1150 (....) 
Septiembre 1150 (...) 
Octubre 1150 (...) 
Noviembre 1150 (...) 
Diciembre 1150 (...) 
TOTAL A ENTREGAR 13,800 (-7 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original). 

Se advierte que, como parte del requerimiento, la entrega de los bienes objeto de la 
convocatoria se realizaría en meses específicos (de enero a diciembre), lo cual podría 
conllevar riesgos en la ejecución contractual y en la satisfacción de la necesidad, en la 
medida que podrían generarse controversias en la ejecución contractual respecto al 
plazo real del suministro de bienes ya/cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de 
la Ley de Contratadones del Estado, sírvanse pronunciarse respecto de lo siguiente: 

1)Si advierte un vicio de nulidad en las bases del procedimiento de selección [numeral 
1.9 del capítulo l de la sección específica], por cuanto se consignó en éstas los meses 
específicos en que debería ejecutarse la prestación (de enero a diciembre» lo cual 
contravendría el principio de transparencia previsto en el literal c) del artículo 2 de la Ley. 

Se le otorga el plazo máximo de cinco (5) días hábiles (...)" 

14. 	Con decreto del 12 de febrero de 2019, se requirió la siguiente información: 

"AL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL: 

En torno al recurso de apelación interpuesto por la empresa ALNUSUR S.A.C. en el marco 
de la Adjudicación Simplificada Ne 028-2018-CS/MDLJ - Procedimiento Electrónico - 
Prim • Convocatoria - ítem 1, en el cual se cuenta 	validez del Ce ificado de 
In cción N° 01-00413PM 05.12/2018, emitido por la empresa CONAC 

	
SAG Y 1  

	

ialidad en la emisión del referido certificado, tod vez que existe 	cul conyu 
el señor Roberto Scocco [accionista de la referida e resa ce 	adorajy se 

Gloria Gledv limaco Pizarra (Gerente de la empresa PERUA 	IAL, empresa a! 
quien e emitió los referidos documentos); sírvase informar a este Tribunal si 	al 

ión invalidaría el referido certificado. 
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Cabe precisar que, sobre el cuestionamiento de la empresa ALNUS(fR S.A.C., la empresa 
PERUANITA EIRL señaló que, de conformidad con el literal d) del Anexo N° A de la NTP-
ISO/IEC 17020:2012, existen cuatro causales que configuran el quebrantamiento de lo 
independencia de un "Organismo de Inspección Tipo A" en la emisión de certificados, en 
las cuales no se encontraría la empresa CONACERT SAC; aseveración que deberá ser 
tomada en cuenta por el INACAL a efectos de atender al requerimiento de información 
establecido en el párrafo anterior. 

Se adjunta copia del referido certif7cado. 

La Información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de dos (2) días 

hábiles (...) 

AL POSTOR ALNUSUR S.A.C. (Impugnante): 

Considerando que en el Documento Nacional de Identidad - DNI de la señora Yaqueline 
Yanine Gutiérrez Dango el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC 
consignó la expresión: "Observaciones: Imposibilitado de firmar"; sírvase atender los 
siguientes requerimientos: 

Informe los alcances de/a referida observación. 

fi) 	Precise si la referida observación Impide a la señora Gutiérrez firmar documentos con 
su puño y letra y, de ser el caso, indique si la mencionada señora se encuentra 
físicamente o jurídicamente imposibilitada para firmar. 

lit) Atendiendo a lo Informado en audiencia pública de/11 de febrero de 2019, acredite el 
inicio del trámite de rectificación en relación a lo observación consignada en el DNI y, 
de ser el caso, remita a este Tribunal copla del documento emitido por la RENIEC en el 
cual se aprecie la rectificación. 

Considerando que en el Documento Nacional de Identidad - DNI de la señora aqueline 
Yanine Gutiérrez Dango, cuya copla se adjunto, el Registro Nacional de (den ficación y 
Estado Ci 1 - RENIEC consignó lo expresión: "Observaciones: Imposibilitado e firmar"; 
sírvase e der los siguientes requerimientos: 

i) 	1, "me los alcances de la referida observación. 

Precise si I . referido observación impide ala señora Gutiérrez firmar documentos con 
su puñ• y letra y, de ser el coso, indique si la mencionada señora se encuentra 

mente o jurídicamente imposibilitada para firmar. 
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10 Señale si se inició trámite de rectificación en relación a la observación consignada en 
el DNI y, de ser el caso, remita a este Tribunal copia del documento emitido por la 

RENIEC en el cual se aprecie la rectificación. 

La información requerido deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de dos (2) dios 
hábiles, (..) 

A la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA: 

Considerando que la empresa AUVUSUR S.A.C. cuestionó en su recurso de apelación, entre 
otros, el Certificado de Inspección N 02-029LM/2018 que presentó la empresa PERUANITA 

EIRL como parte de su oferto, sírvase remitir a este Tribunal copia del referido certificado, 
toda vez que en el ejemplar remitido no obra tal documento. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de das (2) días 
hábiles (...)" 

15. 	A través del escrito presentado el 15 de febrero de 2019, el Adjudicatario, en atención al 
requerimiento del decreto del 11 de febrero de 2019, indicó lo siguiente: 

15.1 	Se debe tener en cuenta que los meses establecidos en las bases tuvieron lugar debido a 
que el procedimiento de selección se convocó el 17 de diciembre de 2018. En tal 
sentido, no existe vulneración al principio de transparencia, toda vez que la 
programación de entrega establecida es coherente y guarda relación con la fecha de 
convocatoria. 

15.2 	Ninguno de los participantes ha presentado observación al cronograma de entrega de 
los bienes; por lo que las bases quedaron integradas. 

15.3 	Conforme al cronograma de entrega de bienes, los meses especificados fueron 
determinados con la finalidad de la atención del almacén de la Entidad y no para la 
entrega a los beneficiarios directos; por lo que no hay ningún riesgo para la ejecución 
contractual y /a satisfacción de las necesidades de la Entidad. 

• 
15.4 o de en 

cede 
re 

Precisa que, en diversas ocasiones se ha advertido un desfase en el pedo 
de los bienes para el programa del vaso de leche, lo cual mayormen 
inter. Sición de un recurso de apelación; sin embargo, tal situación 
sub nada por acuerdo entre las partes. 

ega 
or la 

elta y 

Ley y el 5eglamento establecen soluciones para el caso de controversias urante la 
ejecución •Ontractual, por lo cual las controversias que se susciten deberán s r resueltas 
en la 	pa correspondiente, sin necesidad de retrotraer el procedimiento e selección 

la etapa de convocatoria. 

Página 10 de 39 



e arde 

ntos co 

     

pscEl..@ PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N'9 0256-2019-TCE-S3 

15.6. De acuerdo al cronograma, sólo para el mes de enero se determinó la fecha de entrega, 
pues para el resto de meses se precisó que las fechas serán definidas en la firma del 
contrato; por lo tanto, al momento de la suscripción del contrato y de acuerdo a las 
necesidades de la Entidad se puede adecuar las fechas de entrega, tal como sucede en la 
práctica dentro de los procedimientos de selección destinados a suministro de alimentos 

para el programa del vaso de leche. 

A través del Memorando N° 203-2019/STCE presentado el 15 de febrero de 2019, la Secretaría 
del Tribunal remitió al presente expediente el Memorando Ni* 019-2019-0SCE-DGR emitido por 
la Dirección de Riesgos del OSCE, en el cual informa sobre la expedición del Dictamen N° 463-

2019/DGR/SPRI en el marco del procedimiento de selección, 

Según el referido clictamens, la Dirección de Riesgos emitió pronunciamiento sobre el ítem N° 1: 

'teche evaporada" y el ítem W 2: "Enriquecido lácteo" (según la ficha SEACE del procedimiento 
de selección), indicando que en las bases integradas no se señaló la fecha y hora para la 
realización de la prueba de aceptabilidad, lo cual habría restringido la libertad de concurrencia de 
potenciales postores; por lo que, recomendó al titular de la Entidad la declaración de nulidad de 
los referidos ítems. Asimismo, recomendó a la Entidad efectuar medidas correctivas a fin que los 
responsables de registrar la información en el SEACE actúen de manera diligente, toda vez que en 
el procedimiento de selección los fterns registrados en la ficha SEACE, en cuanto al número 

asignado, no guardan concordancia con los ítems identificados en las bases. 

Con escrito presentado el 15 de febrero de 2019, la señora Yaqueline Yanine Gutiérrez Dongo, en 
su condición de gerente general del Impugnante, indicó lo siguiente: 

17.1. Refiere que, en la parte posterior de su DNI, figura la anotación "imposibilitado de 
firmar"; sin embargo, la RENIEC e informó que no tiene restricción de ninguna 
naturaleza o índole y que, de ser el caso, la anotación mencionada se trata de un error 

material de la RENIEC. 

Ante tal situación, solicitó a la RENIEC su certificado de inscripción, documento en el cual 
no se aprecia ninguna restricción y, por el contrario, figura escaneada su firma. 

17,2 	Precisa que, en su condición de persona natural, no t e ningún imp 
físico o civil que le impida ejercer su derechos y, p r ende, firm d 

cualquier ciudadano. 

ment 
um 

17.3. Refi re que acudió a la Financiera Compartamos para ser evaluada con fin de obtener 
un edito, oportunidad en la cual se le alcanzó una imagen de la onsulta en linea 

uada por dicha institución ante la RENIEC, de la cual se puede preciar que en el 
ro restricciones figura la palabra ninguna, lo cual eviden ia que no tiene 

pedimento alguno y que la información consignada en su DNI se tata de un error. 

Registrado en la ficha SEACE del procedimiento de selección, véase folios 211 (reverso) al 212 del presente expediente. 
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Con escrito presentado el 15 de febrero de 2019, la señora Yaqueline Yanine Gutiérrez Dongo, en 
su condición de gerente general del Impugnante, indicó lo siguiente: 

18.1. Informa que, técnica y legalmente no existe vicio en el procedimiento de selección; toda 
vez que, el procedimiento de selección se convocó el 17 de diciembre de 2018, la 
integración de las bases tuvo lugar el 21 del mismo mes y año y la buena pro el 31 del 
mismo mes y año, resultando correcto que el cronograma de entregas de bienes haya 
sido establecido para los meses de enero a diciembre de 2019. El inconveniente surgió 
por la interposición del recurso de apelación, el cual suspendió el procedimiento de 
selección, ello en virtud del articulo 98 del Reglamento. 

18.2. Indica que, en vista que surgieron controversias en el procedimiento de selección, la 
Entidad tuvo que acogerse a la ejecución de una prestación adicional por dos meses 
(enero y febrero). 

18.3. Precisa que, de acuerdo al numeral 139.2 del artículo 139 del Reglamento, está 
permitido la reducción de hasta el 25% del monto total del contrato original; por lo 
tanto, la Entidad estaría facultada a reducir lo que corresponda a los meses de enero y 
febrero. 

A través del escrito presentado el 18 de febrero de 2019, la Entidad informó que el Certificado 
de Inspección W 02-029LAA/2018 no forma parte de la oferta del Adjudicatario. 

A través del Oficio N° 069-2019-INACAUDA presentado el 18 de febrero de 2019, en atención al 
requerimiento del 12 de febrero de 2019, el INACAL remitió el Informe N° 004-2019-INACAL/DA-
OEC-RC del 15 febrero de 2019, a través del cual concluyó, entre otros, la siguiente: 

"La vinculación conyugal entre un accionista del organismo de inspección y el 
Representante Legal de la empresa, a la que el organismo le brindó el servicio (su cliente), 
podria constituir un riesgo a la imparcialidad, sin embargo, aún no se cuenta con 

información suficiente para determinarlo. (...) La acreditación otorgada a CONACERT es 

como organismo de inspección Tipo A y los documentos que emite bajo esa acreditación, 
son válidos hasta que no se demuestre que el organismo ha incumplido con lo establecido 
en la norma técnica-NTR-1.50/1EC 17020:2012 EVALUACIÓN DE 01 CONFORMIDAD. 
Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la 
inspecció y así como con el Reglamento para la Acreditación de Organismos de 
Evaluar' n de la Conformidad (DA-acr.01R)." 

o del 19 de febrero de 2019, se declaró el expedi 

to presentado el 21 de febrero de 2019, el 
su escrito de absolución del traslado del recurs  

e listo para re 
	

er. 

djudicatario eite ó lo 
ión. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

A. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso 
se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 
los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 
respectivamente. En el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es 
decir, en la procedencia se inicia el análisis de la controversia porque se hace una confrontación 
de determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en b normativa 
para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articula 101 del Reglamento, a fin de 
determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en 

alguna de las referidas causales. 

a) 	La Entidad a el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que el mismo es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trata de 
procedimientos de selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) UIT, así como de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Ma 
Asimismo, en el citado articulo 95 del Reglamento se señala que, en los pr cedimien 

	
de 

selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el v. or referenci total 
del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de •elac 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presen ca 	el recurso de ap 'ación ha 

sido Int rpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, con un valor referencial otal de 5/ 
301,8 .43, el cual supera las 50 UIT, no se incurre en la presente causal de Improced ncia. 

ya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 

En principi , el articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 
los par ipantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los 

dimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamente pueden dar lugar a la Interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso 
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se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato. Además, el artículo 96 del Reglamento ha establecido 

taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales 

relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad 

convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, Iv) las actuaciones materiales 

referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento 

de la buena pro del ítem N° 3, cuestionando específicamente la evaluación de la oferta del 

Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de recurso fueron dictados 

durante el desarrollo del procedimiento de selección y no se encuentran comprendidos en la lista 

de actos inimpugnables. 

e) 	Haya sido Interpuesto fuera del plaza 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro 

o contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse dentro de los ocho (8) días 

hábiles siguientes de haberse notificado dicho otorgamiento; en el caso de adjudicaciones 

simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles, siendo los plazos Indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE6  ha precisado que en el caso de la licitación 

pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de 

consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y 

obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 

buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos citados y el criterio adoptado por el Tribunal en el 

referido acuerdo de Sala Plena, se tiene que en el presente caso el otorgamiento de la buena pro 

del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 31 de diciembre de 2018, lo cual 

determina que el plazo para impugnar tal decisión venció el 8 de enero de 2019, esto es, a los 5 

días hábiles siguientes. 

En tal entendido, considerando que el 8 de enero de 2019 el Impugnante presentó su recurso de 

apelación, subsanado el 10 del mismo mes y año, en el cual cuestiona la bue 	pro y a 

dictados con anterioridad a su otorgamiento, se desprende que el mismo fue inter uesto d 

del plazo Stipulado en la normativa vigente. 

d) 	El ue suscriba el recurso no sea el Impugnante o su represen ante. 

la revisión el recurso de apelación, se aprecia que éste apar 

eneral de 	pugnante, la señora Yaqueline Yanine Gutiérrez Dongo. 

scrito por el erente 

El cual se encuentra vIgente desde el 1.0 de junio de 2017. 
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e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección 

y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el 

Impugnante se encuentra Inmerso en alguna causal de impedimento. 

fi 	El Impugnante se encuentre Incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún 
elemento a partir del cual podría Inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

g) 	El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para Impugnar el acto 

objeto de cuestionamiento. 

En relación a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la interposición 
del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los participantes o postores. De 
acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participantes es aquél proveedor que ha 
realizado su registro para intervenir en un procedimiento de selección; y un postor es aquella 
persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de selección, desde el momento en 

que presenta su oferta. 

Al respecto, los numerales 120.1 y 120.2 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 04-

2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establecen la facultad de contradicción 

administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un 
derecho o Interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista 
en la ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos 
precisando que, para que el Interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe 

legítimo, personal, actual y probado. 

En el presente caso, la decisión de la Entidad de otorgar la 
procedimiento de selección al Adjudicatario, afecta el Interés d Impu 
buena pro; por tanto, cuenta con Interés para obrar y con legitimidad procesal. 

17) 	Sea Interpuesto por el postor ganador de lo buena pro. 

En el caso 

e segund 

creto, la oferta del Impugnante presentada en el procedimiento 
aren orden de prelación y fue calificada. 

selección ocupó 

1) 
	exista co xión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El 	sugna, e ha cuestionado la evaluación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la 
ena pro del ítem N° 3 del procedimiento de selección, solicitando se dejen sin efecto y, en 

onsecuencia, se le otorgue la buena pro. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de 

buena pro N° 3 del 

Página 15 de 39 



hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a sustentar tales 
pretensiones, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

B. 	PRETENSIONES: 

El Impugnante solicitó a este Tribunal la siguiente: 

Se deje sin efecto la evaluación de la oferta del Adjudicataria y el otorgamiento de la buena 
pro del itero N° 3. 

Se le otorgue la buena pro del ítem N*3. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se declare no admitida la oferta del Impugnante presentada en el marco del ítem N° 3. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

25. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 
necesaria fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En este sentido, es preciso tener 
en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del 
cual, "las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que 
contiene el recurso de apelación yen el escrito de absolución de traslado de/recurso de apelación, 
presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 

documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento'. 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual 
"(...) el postora postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor 
a cinco (5) dios hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del 

SEA CE. La absolución del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Oesconcentradas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Ello resulta oncordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, en 
virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso 
apelació deberá contener, entre otra información, "la determinación 	los p 
contra 	idos definidos según los hechos alegados por el Impugnante median 
lo 	ás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el t 

pelación". 

26 	r tan o, en consideración a lo expuesto este Colegiado de e avocars:- .1 análisis de 1 
controvertidos que devienen del recurso de apelación presen o 	el Impugnante 
los cinco (S) días hábiles siguientes de notificado el otorgamiento de la buena pro a 

puntos 
entro de 
rayes del 

recurso 
o del 

e 
tos 

Ppr 
curio 
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HACE, lo cual ocurrió el 31 de diciembre de 2018 (escrito presentada el 8 de enero de 2019, 
subsanado con escrito presentado el 10 del mismo mes y año), y los puntos controvertidos 
derivados de la absolución del traslado del referido recurso de apelación presentado por el 
Adjudicatario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificado a través del SEACE, b 
cual ocurrió el 18 de enero de 2019 (escrita presentado el 24 de enero de 2019), pues fueron 
presentados dentro del plazo legal establecido.  

27. 	Por otro lado, de acuerdo a los antecedentes administrativos, se advierte que, con escrito del 5 
de febrero de 2019, el Adjudicatario presentó nuevos cuestionamientos contra la admisión de la 
oferta del Impugnante. Al respecto, se verifica que dicha escrito fue presentado ante este 
Tribunal con posterioridad al plazo establecido en el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, 
esto es, después de haber transcurrido los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado 
el recurso de apelación; razón por la cual, en virtud del referido artículo, no serán tomados en 
cuenta al momento de fliar los puntos controvertidos, al ser extemporáneos.  

28. 	En dicho marco, del recurso de apelación y de la absolución de su traslado, fluye que los asuntos 
materia de controversia que deben ser objeto de pronunciamiento por este Tribunal son: 

Determinar si la oferta del Adjudicatario presentada para el (tem W 3 del procedimiento de 
selección fue evaluada por el comité de selección de conformidad con lo establecido en las 
bases y si, como consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse dicha evaluación. 

Determinar si el Impugnante cumple o no con los requisitos para la admisión de su oferta y 
si, como consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse su admisión en el ítem N 3 del 
procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena pro del ítem br 3 del 
procedimiento de selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

29. 	Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso recalcar que el análisis que ef 
este Tribunal, debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contra ion 
no es otra que las entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mej 
posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto cancurrenc 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los rec rsos público  

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativ prevea o cuya 
aplicac' n surja a partir de su Interpretación, deben obedecer a la necesida de asegurar el 
esce :no más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competen a, se equilibre el 
ópt o uso de los recursos publicas y se garantice el pleno ejercicio del dere o de las personas 

úrales y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

• 

úe 
ública 

diciones 
atenciales 

30. 	Ahora bien amo marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en 
52 del Reglamento, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección. 
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Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, el 
comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia 
especificados en las bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera 
no admitida. Sólo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. La evaluación tiene par 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los 
factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el 
comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y el segunda lugar, 
según el orden de prelación, cumplen can los requisitos de calificación especificados en las bases. 
La oferta del postor que no cumple can los requisitos de calificación, debe ser descalificada. Si 
ninguno de los dos postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe 
verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores están obligados a cumplir con lo 
establecido en las bases Integradas; es así que aquélla tiene el deber de evaluar la admisibilidad, 
aplicar los factores de evaluación y calificar las ofertas conforme a lo previsto en las mismas. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados. 

Cuestión previo: sobre la nulidad del procedimiento de selección: 

Al respecto, considerando que en el trámite del presente expediente se advirtió que en el 
numeral 1.9 del capítulo I de la sección específica de las bases [original e integradas) del 
procedimiento de selección se estableció que la entrega de los bienes objeto de la convocatoria 
se realizaría en meses específicos (de enero a diciembre de 2019), lo cual podría ocasionar 
riesgos en la ejecución contractual yen la satisfacción de la necesidad, en la medida que podrían 
generarse controversias en la ejecución contractual respecto al plazo real del suministro de 
bienes y al cumplimiento de las obligaciones contractuales; este Tribunal, en virtud del numeral 
106.2 del artículo 106 del Reglamento, requirió a la Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario se 
pronuncien si tales hechos configurarían algún vicio de nulidad del ítem N° 3 del procedimiento 
de selección, toda vez que, pudieron haber afectado el principio de transparencia previsto en el 
literal c) del articulo 2 de la Ley. 

Ante tal requerimiento, a través del escrito presentado el 15 de febrero de 2019, el Impugnante, 
Indicó qu , técnica y legalmente no existe vicia en el itera N° 3 del procedimiento de selección; 
toda ve 9  e este se convocó el 17 de diciembre de 2018, y la integración d las base 
otorga,tiiento de la buena pro tuvieron lugar el 21 y 31 del mismo mes y año, res 
que I cronograma de entregas de bienes haya sido esta 
dic' "bre de 2019; sin embargo, precisa que el inconven 

urso de apelación, el cual suspendió el procedimiento d 
del Reglamento. 

• ecido para los 
ente surgió p 	la 

elecció 	o en 	vi 

tanda 
es 

e 
rrecto 

enero 
oslción 

vio 
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Añade que, en vista que surgieron controversias en el Ítem impugnado, la Entidad tuvo que 
acogerse a la ejecución de una prestación adicional por dos meses (enero y febrero). 

Asimismo, precisa que, de acuerdo al numeral 139.2 del articulo 139 del Reglamento, está 

permitido la reducción de hasta el 25% del monto total del contrato original; por lo tanto, la 
Entidad estaría facultada a reducir lo que corresponda a los meses de enero y febrero. 

35. 	Por su parte, a través del escrito del 15 de febrero de 2019, el Adjudicatario Indicó que, en el 
presente caso, se debe tener en cuenta que los meses establecidos en las bases derivan de que el 
procedimiento de selección se convocó el 17 de diciembre de 2018. En tal sentido, no existe 
vulneración al principio de transparencia, toda vez que la programación de entrega establecida 
es coherente y guarda relación con la fecha de convocatoria, extremo que no fue objeto de 
observación en la etapa correspondiente por los participantes. 

Sostiene que, conforme al cronograma de entrega de bienes, los meses especificados fueron 
determinados con la finalidad de la atención del almacén de la Entidad y no para la entrega a los 
beneficiarios directos; por lo que no hay ningún riesgo para la ejecución contractual y la 

satisfacción de las necesidades de la Entidad. 

Precisa que en diversas ocasiones se ha advertido un desfase en el periodo de entrega de los 
bienes para el programa del vaso de leche, lo cual, en mayor medida, sucede por la interposición 
de un recurso de apelación; sin embargo, tal situación ha sido resuelta y subsanada por acuerdo 

entre las partes, 

Añade que la Ley y el Reglamento establecen soluciones para el caso de controversias durante la 
ejecución contractual; por lo cual, las controversias que se susciten deberán ser resueltas en la 
etapa correspondiente, sin necesidad de retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa 

de convocatoria. 

Finalmente, indica que, de acuerdo al cronograma de entrega de los bienes, sólo para el mes de 
enero se determinó la fecha de entrega, pues para el resto de meses se precisó que las fechas 
serían definidas en la firma del contrato; por lo tanto, al momento de la suscripción del contrato 
y de acuerdo a las necesidades de la Entidad, se pueden adecuar las fechas de entrega, tal 
sucede en la práctica dentro de los procedimientos de selección destinados a sumin' 

alimentos para el programa del vaso de leche. 

..1  Atendiendo a lo señalado por el Impugnante y el Adjudicatari resulta 	ortuno t ter a colación 

lo estableci o en las Bases Integradas del procedimiento de sel - 	oda vez q e, en *tul:1de 

lo dispue ' en el artículo 52 del Reglamento, aquellas constituyen las regla definitivas del 

procedi ento de selección. 

r -  . pecto, de revisión del calendario del procedimiento de selección fijado en el numeral 2.1 
de Capítulo de la Sección Especifica de las bases, se advierte que las etapas del procedimiento 

6. 	Cabe precisar que, a la fecha, la Entidad no ha emitido pronunciamiento al re 
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40. 	Ahor 	en, como han señalado los pastores, la interposició 

cedimlenti de selección. 
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de selección [desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro] fueron previstas para 

el mes de diciembre de 2018, de acuerdo al siguiente detalle; 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Etapa Pecha, hora y lugar 

Convocatoria 
A través del SEACE 

: 17/12/2018 

Registro de participantes]  
A través del SEACE 

Desde las: 00:01 horas del 113112/2018 
Hasta las. 23.59 horas del 28/1212018 

Formulación de consultas y 
observaciones alas bases 
A través del SEACE 

: Del: 18/12/2018 
Al: 19/12/2018 

Absolución de consultas y 
observaciones a las bases 
A través del SEACE 

: 20/12/2018 

Integración de bases 
A través del SEACE 

: 21/18/2018 

Presentación de ofertas 
A través del SEACE 

: 28/12/2018 desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas 

EvaluaciOn y calificación da ofertas 31/12/2018 

Otorgamiento de M buena pro 

A través del SEACE 

: 31/12/2018 

Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 1.2 del Capitulo I y el numeral 1.9 del 

Capítulo l de la Sección Especifica de las bases, se determinó que la entrega de los bienes objeto 

de la convocatoria en los almacenes de la Entidad se realizaría en los meses de enero a diciembre 

de 2019, sin haberse fijado fecha exacta para los meses de febrero a diciembre [salvo para el mes 

de enero de 2019, que se fijó la entrega dentro de los tres días siguientes de suscrito el contrato!, 

lo cual evidencia que el suministro estuvo programado para cubrir las necesidades de todo el año 

2019, ello bajo la expectativa que la buena pro programada para el 31 de diciembre de 2018 no 

sea impugnada. 

En dicha linea, de la revisión de la ficha SEACE y de las actas del procedimiento de selección, se 

verifica que las etapas del procedimiento de selección tuvieron lugar en la oportunidad 

programada en el calendario de las bases del procedimiento de selección, esto es, dentro del mes 

de diciembre de 2018. 

En tal contexto, de la información antes glosada, se advierte que el cronograma de entrega de los 

bienes materia del procedimiento de selección -que establece el suministro de enero a diciem • e 

de 2019-, resulta congruente con el calendario del procedimiento de selección c nsignad 

bases y con la realización efectiva de todos los actos del procedimiento e sel 
advirtiéndo jcontravención al principio de transparencia recogido en el lit 

de la Ley. 

o de apel clon suspendió 
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Al respecto, se precisa que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.9 del Capítulo I de 
la Sección Específica de las bases, la Entidad deberá fijar las fechas de entrega de los bienes a 
suministrar para cubrir las necesidades de los meses de marzo a diciembre de 2019 y, de ser el 
caso, de conformidad can lo establecido en el numeral 139.2 del artículo 139 del Reglamento, en 
la etapa de ejecución contractual, atendiendo a sus necesidades, la Entidad está facultada a 
disponer la reducción de las prestaciones a cargo del contratista. 

En tal contexto, al no haberse advertido vicio en el fierra W 3 de las bases del procedimiento de 
selección, que haya afectado el principio de transparencia; corresponde que este Tribunal emita 
pronunciamiento sobre el fondo de los puntos controvertidos determinados, en cuyo análisis 

deberá considerarse las referidas bases, al resultar de obligatorio cumplimiento. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Adjudicatario presentada para el 
ítem N° 3 del procedimiento de selección fue evaluada por el comité de selección de 

conformidad con lo establecido en las bases y si, como consecuencia de ello, debe revocarse o 

confirmarse dicha evaluación. 

Sobre el particular, el Impugnante refiere que, de acuerdo al acta del procedimiento de selección, 
en la etapa de evaluación de ofertas se asignó al Adjudicatario 20 puntos en el factor de 
evaluación "Condiciones de procesamiento" del numeral "B. Mejoras de las especificaciones 
técnicas" y 10 puntos en el factor de evaluación "Preferencia del consumidor" del numeral "13, 
Mejoras de las especificaciones técnicas", puntajes que, a su parecer, deben ser retirados, toda 
vez que, para obtenerlos, aquél presentó: 1) el Certificado de Inspección W 01-004-BPM 
05.12/2018 - Inspección BPM e Higiénico Sanitario de Planta, Almacenes y Transporte; y ii) el 
Certificado de Inspección N° 02-0291M-40.12/2018 — Inspección Lote por Muestreo de pruebas 
de aceptabilidad realizadas; ambos emitidos par la empresa CONACERT SAC [quien es un 
organismo de inspección acreditado por el Instituto Nacional de Calidad —INACAL1 a favor del 
Adjudicatario, documentos que fueron expedidos por dicha certificadora contraviniendo las 

facultades atribuidas por el INACAL. 

Así, sostiene que, en el pie de la página 2 del documento denominado Alcance de/a acreditación 

de Organismo de Inspección, otorgado por la INACAL a la empresa CONACERT SAC, se indica lo 
siguiente: "Un organismo de Inspección tipo A, es aquél independiente de las partes 
involucradas; es decir, que no está relacionado con el diseño, fabricación, suministro, inst 
compra, propiedad, uso, o mantenimiento de los Ítems inspeccionados" extre 
acreditación que habría incumplido la referida empresa al emitir los referid 	tifi 

vez que, de acuerdo al Testimonio de Serie B — N° 297807 de la Escr 	 de 

Constitución de la referida empresa, aprecia que, el s 	 Scocco 	accionista 

mayoritario de la referida certificadora y esposo de la señora Gledy Lupac Pizarra, quien 

es propietaria y titular gerente del Adjudicatario (persona jurídica). 

Asimism 	indica que, toda vez que la certificadora emitió certificados c ntraviniendo las 

"facul 	s" conferidas por el INACAL, con los cuales, según refiere, el Adjudicatario 
Indeb • mente obtuvo la buena pro del procedimiento de selección y se habría contravenido el 

liter 	j del numeral $0,1 del articulo 50 de la Ley, esto es, el Adjudicatario habría presentado 

rmación inexacta. 
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Asimismo, sostiene que, debido a la relación existente entre la certificadora y el beneficiario del 
certificado (Adjudicatario), existiría duda sobre la imparcialidad de la referida certificadora. 

43. 	Ante tal cuestionamiento, el Adjudicatario ha señalado que el Certificado de Inspección N 01- 
004-BPM 05.12/2018 — Inspección BPM e Higiénico Sanitario de Planta, Almacenes y Transporte, 
además de cumplir con los métodos y procedimientos de inspección dentro de los alcances de las 
facultades atribuidas a la empresa CONACERT SAG, también cumple con lo solicitado por la 
Enfielad en las bases para la evaluación de la oferta, motivo por el cual se le asignó 10 puntos. 

Asimismo, precisa que el Certificado de Inspección N* 02-029LM-40.12/2018 — Inspección Lote 
por muestreo, es un documento con el cual se acredita la inocuidad del producto a degustar, el 
cual cumple con los métodos y procedimientos de Inspección y documentos normativos para 
asegurar la inocuidad del producto a degustar y, por lo tanto, el Certificado de Aceptabilidad W 
02-33ACE-42/2018 [presentado para acreditar el factor de evaluación "condiciones de 
procesamiento"] es válido, pues fue emitido conforme al procedimiento de realización de la 
prueba de aceptabilidad que dispuso la Entidad en el procedimiento de selección. 

Por otro lado, en relación a la Independencia de la empresa CONACERT SAC y la imparcialidad de 
los resultados consignados en los certificados que emite, refiere que dicha empresa es una 
sociedad que está conformada por varios propietarios, siendo uno de ellos el señor Roberto 
Scocco, quien a la fecha mantiene vínculo conyugal con la titular del Adjudicatario. 

Aunado a lo anterior, Indica que, de acuerdo al recurso de apelación, el Impugnante ha 
tergiversado lo Indicado en el documento denominado Alcance de lo acreditación de Organismo 

de Inspección, otorgado por la INACAL a favor de la empresa CONACERT SAC, toda vez que dicha 
indicación debe ser interpretada de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del Anexo A de 
la Norma Técnica Peruana NTP — ISO/IEC 17020:2012 - Evaluación de Conformidad, a efectos de 
determinar cuáles son los requisitos de independencia que deben cumplir los organismos de 
inspección tipo A, como es el caso de la referida empresa. Así, señala que la referida norma 
técnica indica lo siguiente: 

"d) El organismo de inspección no debe estar vinculado con una entidad legal separada 

involucrada en el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, lo compra, la 
posesión, la utilización o el mantenimiento de los Ítems inspeccionados a través de: 

un mismo propietario, excepto cuando los propietarios no tengan capacidad de influir 

en los resultados de una inspección; 
personas nominadas por un propietario común en los consejos directivos o su 

equival nte de las organizaciones, salvo cuando desempeñen funciones que no tengan 
tia alguna en los resultados de una inspección; 
ndencia directa del mismo nivel superior de dirección, salvo cuando ello • pue 

en los resultados de la inspección; 
compromisos contractuales, u otros medios que pueden tener la capacidad 
res liados de una inspección." 

f 
influe 

 
in 
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De acuerdo a la referida norma, existen cuatro causales que configuran un quebrantamiento a la 
independencia y, por ende, la imparcialidad de los certificados y resultados de las actividades de 
inspección realizadas por un organismo de tipo A, de las cuales se colige que el vínculo 
matrimonial entre un propietario del organismo de inspección con un propietario de un cliente 
que solicita realizar un trabajo de inspección no vulnera la independencia e imparcialidad que 
pueda resultar reflejada en los certificados, pues tal supuesto no está tipificado en la mencionada 

norma. 

Cabe precisar que, a la fecha, la Entidad no emitió pronunciamiento al respecto. 

Sobre el tema, y a efectos de analizar el presente punto controvertido, resulta oportuno traer a 
colación lo establecido en las bases integradas, toda vez que, como se ha indicado, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, constituyen las reglas definitivas del procedimiento 

de selección. 

Al respecto, en relación a la evaluación de ofertas para el ítem N° 3, se advierte que, en el literal 
"B. Mejoras a las Especificaciones Técnicas" del Capítulo IV de la Sección Específica 	las bases, 

se establecieron los siguientes factores de evaluación: 

B. MEJORAS ALAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 	 \ -.... 
ESERGIA EN 1(\lt‘ltsRIIV/401PLINTOSI B.1: VALORES NUTRICIONALES 

Evaluación: De 303.11 koala más 	10 puntos 
De 363.06 a 363.10 kcal 	05 puntos 
De 363.03 a 133 05 'mal 	01 puntos 

Se evaluará en función al mejoramiento de los valores 
nutdocnales establecidos en el Capitulo III de la 
sección especifica de las Bases. 
Adetfiteciery 
Se acreditará mediante la presentación de declaración 
jurarla y/o Certificado de calidad. 

13.2.- PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR 
Evaluación 

r  96 
ACEPTABILIDAD: 	(10 PUNTOS) 
De 99 01% a más 	10 puntos 
De 97.51% a 99.00% 	05 puntos 
De 95 00 a 97.50 96 	01 puntos 

Se evaluará de acuerdo a lo señalado en el codificado 
de aceptabilidad 
Acreditación: 

: 	Se acreditará mediante la presentación de la copia del 
certificado no oficial de aceptabilidad del producto 

\ 	‘... ../ 
B.J.- 	PROCEN1AJE 	DE 	COMPONEN 1ES 
NACIONALES 
Evaluación - 

‘anOn-09-1-1.1 IC4  ak.flvssLed. III 
PUNTOS) 
De 95.01% a más 	10 puntos 

139 9301 a 95  00% 	05 puntos 

De 00:01  a 93-00% 	01 puntos 
Se evaluara la procedencia u origen de los productos 
y de los insumos utilizados en la elaboraoón del bien 
ofertado 
Acreditación. 
Se acreditará 	mediante M 	presentación 	de 	una 
dedaradón jurada. 

'e 5.4.- CONDICIONES DE PROCESAMIENTO 
Eva' 	'ón 

CaRTSPMHICSANIT. 120 PUNTOSi 
Más de 99% 	 20 puntos 

De 97.01  a 99.00% 	10 puntos 

De 95-00  e 97  00% 	01 puntos 

..../ 

Se oval 
que d 1 
de lo 	al 
áér •t 

ralas condiciones y requisitos sanitarios a 
soltarse la fabricación. almacenamiento 

etilos 
ón: 

Se p% 	tara con la presentación de la Copia del 
Oficial de Inspección de BPM e Higiénico 

no de Platde acuerdo a lo establecido en los 
\c

nita
res documen os de 	entación facultativa  
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Como se aprecia, en el literal B.2. del apartado "B. Mejoras a las Especificaciones Técnicas" de las 
bases, se estableció como factor de evaluación la "preferencia del consumidor", para cuya 
acreditación se exigió a los postores la presentación de copia de su certificado no oficial de 
aceptabilidad del producto documento con el cual, dependiendo del grado de aceptabilidad del 
producto acreditado con el mismo, los postores obtendrían determinado puntaje. Así, se 
determinó la asignación de los siguientes puntajes por los porcentajes de aceptabilidad 
acreditados: i) 1 punto por la aceptabilidad del 90.00% al 97.50%; ii) 5 puntos por la aceptabilidad 
del 97.51.00% al 99.00%; y iii) 10 puntos por la aceptabilidad del 99.01%a más. 

Asimismo, en el literal B.4. del apartado "B. Mejoras a las especificaciones técnicas" de las bases, 
se estableció como factor de evaluación las "condiciones del procesamiento del producto", para 
cuya acreditación se exigió a los postores la presentación de copia de su certificado oficial de 
inspección de BPM e higiénico sanitario de planta documento con el cual, dependiendo del 
porcentaje de cumplimiento de las condiciones y requisitos sanitarios exigibles en la elaboración 
del producto acreditado con el mismo, los postores obtendrían determinado puntaje. Así, se 
determinó la asignación de los siguientes puntajes por los porcentajes de cumplimiento de las 
condiciones y requisitos sanitarios acreditados: 1) 1 punto par el cumplimiento del 95.00% al 
97.00%; ii) 10 puntos por el cumplimiento del 97.01.00% al 99.00% y iii) 20 puntos por el 
cumplimiento de más de 99.00%.  

47. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que, a efectos de acreditar 
los referidos factores de evaluación, aquél presentó los siguientes documentos: 

se A efectos de acreditar el factor de evaluación "condiciones del procesamiento del 
producto" a folio 106 al 128 de su oferta presentó el Certificada de Inspección N° 01-004-

8PM 05.12/2018 - Inspección BPM e Higiénico Sanitario de Planta, Almacenes y Transporte, 
emitido por la empresa CONACERT SAC (organismo de Inspección acreditado por el INACAL 
con Registro N° 01 -065), en el cual se concluyó que, en la inspección de BPM e higiénico 
sanitario de planta, almacenes y transporte, donde es fabricado el producto ofertado, 
obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% y una calificación de excelente. 

Por otro lado, a efectos de acreditar el factor de evaluación "preferencia del consumidor" a 
folio 129 al 130 de su oferta presentó el Certificado de Aceptabilidad N° 02-33ACE-42-

12/2018, emitido por la empresa CONACERT SAC (organismo de inspección acreditado por 
el INACAL con Registro W 01 -065), en el cual se concluyó que el producto ofertado tiene 
una aceptabilidad del 100% y una calificación de excelente. 

Cabe precisar que, conforme se precisa en el índice de la oferta del Adjudicatario, a efectos 
de acredi ar el porcentaje de aceptabilidad del producto ofertado, aquél únicamente 

referido certificada. Por lo tanto, no es cierto lo indicado por el Impugnante en 
de apelación, toda vez que el Certificado de Inspección W 02-0291_ -40.12/2018 

ión Lote por Muestreo, al que hace alusión, na fue presentado p a acredi 
or de evaluación, documento que, de la revisión del ejemplar 	la o 

djudica rio para el ítem N* 3, no se advierte que haya 	o incluid 
misma, o cual incluso ha sido corroborado por la Entidad través 
febr o de 2019. 

presen 
su rec 
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En tal sentido, se advierte que el Adjudicatario ha presentado los documentos exigidos en las 
bases, acreditando el 100% de aceptabilidad de su producto y el 100% del cumplimiento de las 
condiciones y requisitos sanitarios exigibles en la elaboración del producto; razón por la cual, 
según se advierte de las actas del procedimiento de selección, el comité de selección le asignó 10 
puntos por acreditar el factor de evaluación "preferencia del consumidor" y 20 puntos por el 

factor de evaluación "condiciones del procesamiento del producto". 

Ahora bien, según se aprecia del recurso de apelación, en suma, el Impugnante ha solicitada que 
este Tribunal, que a través del presente pronunciamiento, reste tales puntajes al Adjudicatario, 
toda vez que el emisor de los certificados presentados, esta es el organismo de Inspección 
CONACERT SAC, no habría actuado apegado a las facultades otorgadas por el INACAL en el 

documento denominado Alcance deja acreditación de Organismo de Inspección, sino de manera 

parcializada, ello debido al vinculo conyugal que existe entre la propietaria y titular gerente del 
Adjudicatario, la señora Gloria Giedy Lupaca Pizarro, y un accionista del organismo de inspección, 

el señor Roberto Scocco. 

Cabe precisar que, según se advierte del expediente, el Impugnante no ha presentado ningún 
medio probatorio con el cual acredite que, efectivamente, la vinculación conyugal entre la señora 
Lupaca y el señor Scocco haya afectado la imparcialidad del organismo de Inspección CONACERT 

SAC. 

Al respecto, considerando que el INACAL acreditó a la empresa CONACERT SAC como un 
organismo de inspección tipo "A", otorgándole el documento denominado Alcance de la 

acreditación de Organismo de Inspeccióni, en el cual, conforme ha indicado el Impugnante en su 

recurso de apelación, establece que "Un organismo de Inspección tipo "A", es aquél 

Independiente de las partes involucradas, es decir que no está relacionado con el diseño, 
fabricación, suministro, instalación, compra, propiedad, uso, o mantenimiento de los ítems 

inspeccionados", este Tribunal requirió a dicho organismo técnico especializado informe si, el 
vinculo conyugal entre la gerente del Adjudicatario (señora Gloria Gledy Lupaca Pizarra) el 
accionista del organismo de Inspección (señor Roberto Scocco), invalidaría el certifi 
emitió éste último órgano (empresa CONACERT SAL) a favor del Adjudicatario, •ara I 
requirió, además, considerar lo dispuesto en el literal d) del Anexo W A d 
Peruana NTP-154 IEC 17020:2012 — "Evaluación de la conformida 

funcionamiento e diferentes tipos de organismos que realiza la inspe 

En res 
Direcoo 

avés del Informe N° 004-2019-INACAL/DA-0 RC del 15 f brero de 2019, la 

Acredita ión del INACAL, Indicó lo siguiente: 

Véase follas 33 al 37 del expediente admInistrativo. 
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3.4. Dado que el motivo de la apelación, hace referencia a un presunto incumplimiento de 
la condición de acreditado corno organismo tipo A, es importante, tomar en cuenta los 
requisitos que establece la norma técnica NTP-ISO/IEC 17020, para los organismos de 
inspección Tipo A y que se citan a continuación: 

El organismo de inspección debe ser independiente de/as partes Involucradas. 

El organismo de inspección y su personal no deben Intervenir en ninguna actividad que 
pueda estor en conflicto con su independencia de juicio y su integridad en lo que 
concierne a sus actividades de inspección. En particular, no deben intervenir en el diseño, 
la fabricación, el suministro, la instalación, la compra, la posesión, la utilización o el 
mantenimiento de los ítems inspeccionados. 
(...) 

Un organismo de inspección no debe ser parte de una entidad legal involucrada en el 
diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la compra, la posesión, la utilización o 
el mantenimiento de/os Ítems inspeccionados. 

El organismo de inspección no debe estar vinculado con una entidad legal separada 
Involucrada en el diseño, la fabricación, el suministro, lo instalación, la compra, lo 
posesión, la utilización o el mantenimiento de los ltems inspeccionados a través de: 

un mismo propietario, excepto cuando los propietarios no tengan capacidad de influir 
en los resultados de una inspección; 

t..) 
personas nominadas por un propietario común en los consejos directivos o su 

equivalente de las organizaciones, salvo cuando desempeñen funciones que no tengan 
Influencia alguna en los resultados de una inspección; 

dependencia directa del mismo nivel superior de dirección, salvo cuando ello no pueda 
Influir en los resultados de lo inspección; 

compromisos contractuales, u otros medios que pueden tener la capacidad de influir en 
los resultados de una inspección. 

3 	norma técnica NTP-ISO/IEC 17020, establece que las actividades (del inspección se 
n realizar con imparcialidad y que el organismo de inspección debe ser responsable 

la imparcialidad de sus actividades de inspección y no debe permitir que preslon 
omerciales, financieras o de otra índole comprometan la imparçialidad. 

Para a, el organismo de inspección debe identificar de m4 era continua 
rcialidad. Esta Identificación debe incluir los riesgos der ados de sus ctivi 

us relaciones. Por ejemplo, una relación que compromete lo • parcial/ 'd de! ora 
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de inspección puede resultar de factores tales como la propiedad, la gobemabilidad, lo 
dirección, el personal, los recursos compartidos, las finanzas, los contratos, el marketing, 
etc. 

NOTA: Una relación que compromete la imparcialidad del organismo de Inspección puede 
resultar de factores tales como la propiedad, la gobernabilidad, la dirección, el personal, 
los recursos compartidos, las finanzas, los contratos, el marketing (Incluidas las marcas 
comerciales), ye/pago de uno comisión por ventas u otros incentivos para la remisión de 

nuevos clientes, 

16. La vinculación conyugal entre uno de los accionistas del organismo de inspección y 
la Gerente o Representante Legal de la empresa, a la que el organismo de Inspección le 
brindó el servicio (su cliente) podría constituir un riesgo a la Imparcialidad, sin embargo, 
el organismo de inspección deberá: 

Demostrar si ha identificado o no como riesgo a la imparcialidad, el vinculo 
conyugal que mantiene uno de los accionistas de su organización con uno de sus 

clientes. 
En caso de haber identificado el riesgo del vínculo conyugal, entre un accionista y su 
cliente, el organismo deberá ser capaz de demostrar el mecanismo por el cual 
elimina o minimiza dicho riesgo, tal como lo establece la norma técnica NTR-ISO/IEC 

17020. 

4. CONCLUSIONES 

4.1. La norma técnica NTP-150/IEC 17020:2012 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. 
Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la 
inspección, establece que el organismo de Inspección debe ser independiente en la 
medida en que lo requieran las condiciones bajo los cuales presta sus servicios, 
dependiendo de estas condiciones, puede ser Tipo A. Tipo 8 o Tipo C. 

4.2. La vinculación conyugal entre un accionista del organismo de inspección y 
Representante Legal de la empresa, a la que el organismo le brindó el ervicio 
cliente), podría constituir un riesgo o la imparcialidad, sin embargo, aún no 
Información suficiente para determinarlo. 

4.3. CONA CERT debe demostrar si ha identificado ano kmo des 	la impa alidad, el 

vine conyugal que mantiene uno de los accionistas de 3rvnanizadán co uno den, 

y ser capaz de demostrar el mecanismo por el cual elimina o m imiza. día° 

rWs' ., tal como lo establece lo norma técnica NTR-1.50/1EC 17020. 

4. La acrfditación otorgada a CONACERT es como organismo de Inspección Tipo Ay los 
docume íos que emite baja esa acreditación, son válidos hasta que no se demuestre 

que el rganismo ha incumplido con lo establecido en la norma técnica NTP-150/IEC 

17' • :2012 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. Requisitos para el funcionamiento de 
diferentes tipos de organismos que realizan lo inspección y así como con el Reglamento 
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para la Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad (DA-acr.01R). 

4.5. Esta Dirección se encuentra en proceso de resolución de una queja interpuesta sobre 

la materia de la consulta del Tribunal de Contrataciones del Estado, motivo por el cual, no 
se puede pronunciar respecto a la acreditación de CONACERT, en tanto, no se haya 
culminado dicho proceso."(Sid 

Como se advierte, el INACAL ha señalado que la vinculación conyugal entre un accionista de un 
organismo de inspección y un representante legal de la empresa a favor de quien tal organismo 
prestó servicios, podría constituir un riesgo a la imparcialidad; es decir, tal entidad técnica no 
considera que la sola vinculación transgreda la imparcialidad con la que debe actuar un 
organismo, en tanto este puede haber adoptado un mecanismo por el cual elimina o minimiza 
dicho riesgo. 

En dicha linea, el INACAL ha concluido que los documentos que emite el organismo de inspección 
CONACERT al ampara de la acreditación que le fue otorgada, son válidos hasta que no se 
demuestre que incumplió con lo establecido en la NTP-ISO/IEC 17020:2012 EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD. 

En tal contexto, considerando que, en el presente caso, el Impugnante se ha limitado a señalar 
que la vinculación conyugal entre la gerente del Adjudicatario, señora Gloria Gledy Lupaca 
Pizarro, y un accionista del organismo de inspección CONACERT, señor Roberto Scocco, habría 
vulnerado la imparcialidad del referido organismo, lo cual a su vez haría dudar de los resultados 
consignados en los certificados otorgados por tal organismo a favor del Adjudicatario sin haber 
presentado en el presente procedimiento medios probatorios con lo que demuestre que ello 
efectivamente sucedió. este Tribunal debe presumir que los documentos presentados por el 
Adjudicatario para acreditar los factores de evaluación "preferencia del consumidor" y 
"condiciones del procesamiento del producto" (Certificado de Inspección ctr 01-004-BPM 
05.12/2018 - Inspección BPM e Higiénico Sanitario de Planta, Almacenes y Transporte y 
Certificado de Aceptabilidad N° 02-334CE-42-12/2018), son idóneos para tal efecto. 

Por otro ido, se aprecia que el Impugnante ha indicado que los certificados materia de an 
podría contener información inexacta, toda vez que el organismo de inspec ión CO 

alai; 	mitido certificados contraviniendo las "facultades" nferidas por e NA 
s, según refie , el Adjudicatario, Indebidamente, obtuv 	buena pro d 

colón. 
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Al respecto, como se ha determinado en los fundamentos precedentes, no se encuentra 
acreditado que los certificados presentados para acreditar los factores de evaluación 
"preferencia del consumidor" y "condiciones del procesamiento del producto" hayan sido 
emitidos contraviniendo los alcances de la acreditación otorgada por el INACAL al organismo de 
CONACERT SAC; por lo que, debe presumirse la validez de los referidos documentos, debiendo 
ser valorados en el presente procedimiento de selección. 

En tal sentido, no se aprecia indicio alguno de Inexactitud de los certificados presentados como 
parte de la oferta del Adjudicatario para la acreditación de los factores de evaluación 
"preferencia del consumidor" y "condiciones del procesamiento del producto"; por lo que se 
desestima el cuestionamiento presentado por el Impugnante. 

En dicha linea, se tiene que la asignación de 10 y 20 puntos a favor del Adjudicatario por 
acreditar los factores de evaluación "preferencia del consumidor" y "condiciones del 
procesamiento del producto", respectivamente, que efectuó el comité selección en las actas del 
procedimiento de selección, se ajusta a las exigencias establecidas en las bases, toda vez que 
aquél presentó los documentos exigidos para tal efecto, los cuales surten efectos jurídicos en el 

presente procedimiento de selección. 

En tal contexto, al haberse desestimado los cuestionamientos efectuados por el Impugnante 
contra la evaluación de la oferta del Adjudicatario efectuada por el comité de selección, este 
Tribunal, en virtud de lo dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento, debe declarar INFUNDADO este extremo del recurso de apelación, pues la decisión 
de tal órgano colegiado de otorgarle 10 y 20 puntos por acreditar los factores de evaluación 
"preferencia del consumidor' y "condiciones del procesamiento del producto", respectivamente, 
se ajustó a la Ley, al Reglamento y las bases del procedimiento de selección, acto admInistrativo 

que debe ser CONFIRMADO. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante cumple o no con los 

requisitos para la admisión de su oferta y si, como consecuencia de ello, debe revocarse o 
confirmarse su admisión en el ítem N°3 del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, según se advierte de la absolución del traslado del recurso de ape 
Adjudicat lo ha sefialado que, de acuerdo a lo establecido en el literal 0 	docum 

present «n obligatoria de las bases, los postores, además de 
	

dica 

declar 	jurada que cumplen con las características fisic 
	

ímica, 

orga 	pticas del producto, debían presentar, para la entreg 
	

e los produc 

ce 	loados químicos y microbiológicos ernificlos por un • 
INACAL en cas ..de resultar ganador de la buena pro. 

, refiere que, en el folio 18 de la oferta del Impugnante otra el documento 
denominado "Declaración jurada de las características fisicoquímicas, microbiológicas y 
organolépficas del producto ofertado" en el cual indica textualmente: "G..) declaro que el 
producto hojuela de cereales avena, quinua y kiwicha precocida enriquecida con vitaminas y 
minerales, en bolsas de 822.40 gramos, presenta las siguientes características: (...)" 

en 
mic r.bioIÓg y 

de los 

ab-editado anle 

ción, el 
tación d 

respect' 
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En tal sentido, a su parecer, se advertiría que la declaración jurada que presentó el Impugnante 
no cumple con lo requerido por la Entidad; por lo que, el Tribunal debería declarar la no admisión 
de la oferta de aquél. 

Cabe precisar que, el Impugnante y la Entidad no han emitido pronunciamiento al respecto. 

Es preciso anotar que, en el escrito de absolución del traslado del recurso de apelación, el 
Adjudicatario no precisó qué extremo de la declaración jurada presentada por el Impugnante no 
cumpliría con las exigencias establecidas en las bases; sin embargo, atendiendo al 
cuestionamiento general presentado, este Tribunal verificará si dicho documento se ajusta o no a 
las exigencias establecidas en las bases. 

Sobre el tema, y a efectos de analizar el presente punto controvertido, resulta oportuno traer a 
colación lo establecido en las Bases del procedimiento de selección, toda vez que, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, constituyen las reglas definitivas del procedimiento 
de selección. 

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el numeral "2.2.1.1. Documentos para la admisión de la 
oferta" del numeral "2.2.1. Documentos de presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección 
Específica de las bases, se requirió la presentación de, entre otros, el siguiente documento: 

12.1. Documentación de presentación obligatoria  

2.11.1. Documentos para la admisión de la oferta 

0 	Copia de certificado o declaración jurada donde se acredite: las características 
físico químicas, Microbiologicas y organolépticas del producto ofenado, el 
banador de la buena pro debera presentar para la entrega de los productos, 
copia de los certificados químicos y microbiológicos emitido por un organismo de 
inspección acreditado ante inacal. 

Asimismo, de a fe 	al apartado "II.- Atributos de bie • 

del • len" de la 	
l numeral "2. Ca 	 a 

a técnica: Hojuela de cereales (ave a, quinua y kiwich 	 la 
Seco 	ca de las ases, se estableció las sigule es característic 
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.:UTOS DEL BIEN 

e 	Requisitos EIIITe allint. 

ANÁLISIS 	 IC 
ENERGIA TOTAL Nta,120 01 	Kiri 3S30: 
ORASAL92002 	 . Mil: a 92 

' PROTEINÁS (1101.191Ifacie. 61' 	. fahr. 9.28 
CARBOHIDRÁTEYS19:10091 	 La ~reman ..„ 

i HERA CRUDA (arld0P) 	 MaY 200 

: HUMEDAD (gr6099) 	 Me) :2 6 . 	_ 	_ 7 

I ACIDEZ exp En ácido sulfúrico 	Max O 1 e, 

SAPONINA 	 Ausente 

leal_tostkaiswpS_,.."dpm 

AGENTE 	 Cana 6:-1 
micaosi ANO 

bitas Mesohlos 
Nuttteraelén de E C011 

—LIMPIE) _ 
%albas Corees 
Mohos y Levadura, 
incajl 
Salmoneda sp 

Q 44 e i5/-2105.0".114 geen12 
rfr•IPtinOl” OFV.RM/1^ .W"..1/0,4.> A" ̂ , 

Redldlit0/3 OfgarlOWOCIV 
Aspecto ntaCtIri541rrn 

C1)10,  Caraetenstice 
06): Corsetero...6,  

Como se aprecia de las bases, para efectos de la admisión de las ofertas, los postores estaban 
obligados a presentar como parte de las mismas, Qpia del certificado o alternativamente, una 

declaración lurada con los que acrediten las características físico químicas, microbiológicas y 

organolépticas del producto ofertado, las cuales están descritas en el apartado "II.- Atributos de 

bien" del Capítulo III de las bases. 

Asimismo, se ecisó que el ganador dala buena pro, con ocasión de la entrega de los productos 

(bienes a 	inistrar), es quien debía presentar copia de los certifica•os quírnic• 

microbio 	s emitidos por un organismo de inspección acreditado ante INA • 

r 

Com e advierte, e el literal f) del numeral "2,2.1.1. Do mentas par 	adml 	 ta 

	

\ —de 	 las bases se establecieron exigencias 	an ser acre. 	s para la 

	

ad 	 ertas y en la ejecución contractual, correspondiendo, en el esente caso, se 
pugnante cumplió con la presentación del documento exigid para la admisión 
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65. 	En tal entendido, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que a folios 18 de aquélla 
obra la Declaración jurada de acreditación de las característicos fisicoquimicas, microbialógicas y 
organolépticas del producto ofertado del 28 de diciembre de 2018, suscrita por aquél, en la cual 
se verifica que el Impugnante acreditó que las características físico químicas, microblológicas y 
arganolépticas del producto que oferta se encuentran dentro de los parámetros establecidos en 
el apartado "II.- Atributos de bien' 	del Capitulo III de las bases, tal como se aprecia a 
continuación: 

ea/Ni/ACIÓN JURADA DE ACREDITACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TISICOQUIMICAS, 
MICROBIOLÓGICAS Y ORGANOLÉPTICAS DEL PRODUCTO OFERTADO 

Salieres 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA NP 028-2018-CS/MDU PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO 

Presente.- 

za empresa ALIMENTOS NUTRITIVOS DEL SUR SA.G, con PDC N° 204E5679231, con domicilio legal en 

Calle Mameso 209A - Zamicola — Cerro Colorado — Arequipa, debidamente representada por Yaqueline 

Velem Gutiérrez Dango, identificada con DNI N° 30406699, DECLARA que el producto Hojuela de 

cereales avena, qu1nua y klsvicha precoclda enriquecida con vitaminas y minerales, en bolsas de 82240 

grumo presenta las siguientes caracteristIcasi 

 

Ul [CA e • 
- 	DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

ENERGIA TOTAL (icalt 100g) 38030 kal 

' PROTEINAS (g/10021(00or 62.51 11.75 

GRASA [e /10021  
CARBOHIDRATOS ÍRFIG08/ Le difetenda 

I FIBRA CRUDPMPFI0010 " 094 

HUMEDAD 1/100e) 8.16 

ACIDEZ 10]000 exp. en 'áddo sulfúrico) 0.15 

SAPONINA Ausenda 

CAPACTR(STICAS MICROBIO' OGICAS' 

ASEN 1E 
MIC5OBIANO 

- Comisarle i 	Clase 

1M 

n O Lanka MY 9 	I 

I 
AerobIos 5 2 10 	10

5 Mesoruos 
Numeración 	de 	E. 	Cell 

jeliang) i 
5 

2 10' Dr 

10' 
BacIllus 3 5 10 

Careas 
anos 	y 	Levaduras 

t_isiso_ 
5  3 s "II  1 	

10 
 

o 	1 ApsenL I 
1 	2 5 	. 	O 

.aalmone a op _ , 	. 	• 

16M2E_RialCaUiRGANOLEPTICAS: 

Aspecto. Canneristico 
01110 CaracedstIco 

CaraCter2l1C0 

Pe, 2E de dIdembre de 2018. 

66. 	Co 	se a Vierte, de acuerdo a las exigencias establecidas en el literal f) 	n 

	

cumentos para la admisión de la oferta" de las bases y el apartado "II AtrIbu 	 del 
apitulo III de las bases, el Impugnante cumplió con presenta el doc 	ento requeri o, en el cual 
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acredita el cumplimiento de las características físico químicas, microbiológicas y organolepticas 

del producto que oferta. 

En tal entendido, se tiene que los cuestionamientos del Adjudicatario contra la oferta del 
Impugnante no tienen asidero; por lo tanto, a juicio de este Tribunal, la admisión de dicha oferta, 
efectuada por el comité de selección, se realizó de conformidad can las bases, la Ley y el 
Reglamento, decisión administrativa que debe confirmarse. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena 

pro del ítem N°3 del procedimiento de selección. 

sobre el particular, según se aprecia de las Actas registradas en la ficha HACE, en el marco del 
ítem N° 3 del procedimiento de selección el comité de selección determinó la admisión y 
calificación de la oferta del Adjudicatario, otorgándole la buena pro. 

En tal entendido, considerando que, en el primer punto controvertido, se ha desestimado el 
recurso de apelación del Impugnante, en el extremo que cuestiona la evaluación de la oferta del 
Adjudicatario presentada para el ítem N° 3, y que la admisión y calificación de dicha oferta 
efectuada por el comité de selección -que no ha sido cuestionado-, se encuentra premunida de la 
presunción de validez dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG; corresponde que este 
Tribunal, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento, declare INFUNDADO este extremo del recurso de apelación del Impugnante contra 
la decisión del comité de selección de otorgar la buena pro del ítem N' 3 del procedimiento de 
selección a favor del Adjudicatario, acto administrativo que se debe CONFIRMAR, 

En consecuencia, toda vez que se ha determinado declarar infundado el recurso de apelación en 
todos sus extremos; corresponde que este Tribunal, en virtud de lo señalado en el artículo 110 
del Reglamento, disponga la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante para la 
Interposición de su recurso de apelación. 

Sobre la observación consignada por el RENIEC en el DNI de la señora Yogueline Yanine Gutiérrez 

Donao: 

Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que el Adjudica 
través d su escrito del 5 de febrero de 2019, informó' que la oferta presentad por el 
Impugn te en el marco del procedimiento de selección fue suscrita por la sefi 

	
aqueline 

Yanine ufiérrez Dango, pese a que, según consta en su DNI, se encuentra i 
	

bilitada d 

firm ASmismo, de la revisión de la oferta, señala que aprecia que las firma 
	

nadas en 

on distintas unas de otras, hechos que harían presura' la falt de 
	

ida 

mentas presentados. 

los 
• 
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No hay firma 
disponible 

72. 	Al respecto, efectivamente, como ha señalado el Adjudicatario, de la revisión de la copia del DNI 
de la señora Yaqueline Yanine Gufiérrez Dongo, presentado ante este Tribunal como parte de los 
recaudos de su recurso de apelación, se advierte que, en la parte posterior del referido DM la 
RENIEC consignó lo siguiente: "Observaciones: Imposibilitado de firmar", no obstante, 
contrariamente a ello, en el mismo documento (anverso) aparece registrada la firma de la 
referida señora, tal como se aprecia a continuación: 

Asimismo, no obstante la observación registrada en el DNI de la referida señora, en su ficha 
RENIEC, obtenida por este Tribunal mediante consulta en línea de la página web de la referida 
entidad, se advierte que no consigna ninguna observación ni restricción alguna, tal como se 
advierte a continuación: 

onics. line• ?e l GANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 

SERVICIO DE CONSULTAS EN LMEA 
Informe de la Consulta 

CUÍ: 
ApallIdo Pacrno: 
Apoca° materno: 
NOrrIbroa- 

Facha do Naelnidert11: 
Dapartinn 	rlipleclintarrio; 
PievInal g NeCnilnic 
Diairlto • • tlAelmlan10: 
Grad u InktrucclOnt 
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En tal contexto, considerando que en el DNI de la señora Vaquellne Yanine Gutiérrez Dongo se 
Indica que estaría "Imposibilitada de firmar" y que en la ficha RENIEC no registra Información 
alguna al respecto, pese a que ambos documentos deberían contener la misma información; este 
Tribunal, en aplicación del principio de verdad material, requirió a la RENIEC informe sobre los 
alcances de la observación consignada en el DNI materia de análisis y, de ser el caso, precise si se 
ha iniciado algún trámite de rectificación de tal información, toda vez que en audiencia publica el 
Impugnante indicó que tal observación se debía a un error por parte de dicha entidad; sin 
embargo, a pesar de haber sido debidamente notificado el 13 de febrero de 2019 (Cédula de 
Notificación N" 11187-2019.TCE), dicha entidad no atendió al requerimiento de este Tribunal, 
transgrediendo el articulo 87 del TUO de la LPAG, que establece el criterio de colaboración entre 
entidades, incumplimiento que debe ser puesto en conocimiento de órgano de Control 
Institucional de la Entidad, a efectos que adopte las medidas que considere pertinentes en el 

marco de su competencia. 

Por otra parte, este Colegiado requirió al Impugnante que Informe, de ser el caso, sobre los 
alcances de la observación consignada en el DNI de la señora Gutiérrez, precise si tal persona se 
encuentra física o jurídicamente imposibilitada de firmar y remita copia de los trámites de 
rectificación iniciados ante el RENIEC a efectos de corregir el supuesto error en el DNI, ello en 

atención a lo informado por aquél en audiencia pública. 

En respuesta, a través del escrito presentado el 15 de febrero de 2019, la señora Vaqueline 
Vanine Gutiérrez Dongo (gerente general del Impugnante), indicó que en su condición de persona 
natural, no tiene ningún impedimento de orden físico o civil para ejercer sus derechos y, por 
ende, firmar documentos como cualquier ciudadano. Asimismo, señaló que el RENIEC le habría 
Informado que no tiene restricción alguna y que, de ser el casa, la anotación en su DNI se trataría 

de un error material de la referida entidad. 

Cabe pre sar que, para acreditar lo que supuestamente le habría •• • mado - RENIEC, la • - .ra 

Yaqueli Ifanine Gutiérrez Dongo no presentó ante este Tribu 	 torio aL 	sin 

emba o, en tal oportunidad remitió a este Colegiado su Certi 	 scrl.ción, 	do por 

EC el 15 de febrero de 2019, el cual se plasma a continuac 

al medio 
cado 
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of.) 
Como se advierte, en tal certificado, el PENIEC no registró observación alguna a la aptitud física o 

legal de la señora Yaqueline Yanine Gutiérrez Dongo para firmar documentos. 

En tal sentido, de la información glosada en los fundamentos precedentes, se tiene que obran en 

autos documentos que contienen información contradictoria respecto a la capacidad para firmar 

documentos de la señora Yaqueline Yanine Gutiérrez Dongo, lo cual impide determinar con 

certeza si los documentos que habría suscrito, son o no veraces. 

En relación a o expuesto, es preciso señalar que, de conformidad con el principio de presunción 

de licitud r cogido en el numeral 9 del articulo 248 del TUO de la LPAG, las entidades deben 

presumir ue los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con 

evidenc e contrario. Asimismo, de acuerdo al principio de presunción de veracidad, recogido 

en el u, -ral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la referida norma, en la tramitación del 

pr 	miento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por 

administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos qué.  • 
los afirman/ 

Por lo tanto, considerando que en autos no obran medios probatorios de cause convicc' 

sobre la falta de autenticidad de los documentos suscritos p r la señora Va 	Une Y 
Gutiérrez Dongo obrantes en el presente expediente y en la ofert del Impugn 

en virtud de los principios de presunción de licitud y de veracidad onside 

en los cuales obra la firma de la referida señora deben tenerse p. eraces, en 	o se 
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determine lo contrario. 

Sin perjuicio de io expuesto, considerando los hechos advertidos en el presente caso, 
corresponde disponer que la Entidad, al ser la convocante del procedimiento de selección que 
nos ocupa y ante quien se presentó la documentación cuestionada, en un plazo de veinte (20) 
días hábiles'', efectúe la fiscalización de la veracidad de los documentos que conforman la oferta 
del Impugnante presentada en el marco del ítem N° 3 del procedimiento de selección y, dentro 
del mismo plazo, remita a este Tribunal los resultados obtenidos, para lo cual deberá tener en 
consideración lo establecido en el artículo 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente a la fecha. 

Sobre lo solicitud de/Adjudicatario de apertura de/procedimiento administrativo sancionador en 

contra del Impugnante:  

En cuanto a la solicitud del Adjudicatario de disponer la apertura de procedimiento 
administrativo sancionador en contra del Impugnante, por supuestamente haber presentado en 
el marco del presente procedimiento de selección un recurso de apelación manifiestamente 
infundado [infracción que estuvo tipificada en el literal o) del numeral 50.1 del artículo SO de la 
Ley, y no recogida actualmente como infracción administrativa en la modificación introducida a la 
Ley mediante el Decreto Legislativo N' 1444], se debe precisar que, de lo expuesto en la presente 
resolución, este Tribunal no advierte indicios de la comisión de la infracción, toda vez que el 
recurso de apelación analizado no ha resultado manifiestamente infundado; por lo que, se 

desestima tal solicitud. 

En relación al Dictamen N° 463-2019/DGR/SPRI emitido por lo Dirección de Riesgos del OSCE: 

Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se aprecia que, a través del 
Memorando N° 203-2019/STCE presentado el 15 de febrero de 2019, la Secretaria del Tribunal 
incorporó al presente expediente el Memorando N° D19-2019-OSCE-DOR emitido por la 
Dirección de Riesgos del OSCE, en el cual se informa sobre la emisión del Dictamen N° 463-
2019/DGR/SPRI en el marco del procedimiento de selección. 

Según el referido dictamen, la Dirección de Riesgos emitió pronunciamiento Sobre el ítem N° 1: 
"Leche evaporada" y el ítem W 2: "Enriquecido lácteo" (según la ficha SEACE del procedimiento 
de seleccló , indicando que, en las bases integradas no se señaló la fecha y hora para la 

reallzació 	la prueba de aceptabilidad, lo cual habría restringido la libertad de co 	rrencia d 

potenc e postores; par lo que, recomendó al Titular de la Entidad la declarado 	nulida 

los r 	os ¡tenis. 

mismo, en el citado dictamen se recomendó al Titular de la Entidad efectu 	medidas 

orrectivas a 	que los responsables de registrar la información en el SEACE actúe de manera 
a vez que, en el procedimiento de selección, los Ítems registrados en I ficha SEACE, 

en cuanto al número asignado, no guardan concordancia con los ítems identificad .s en las bases. 

Plazo que debe computarse desde el día siguiente de publicada la presente resolución en el SEACE. 
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Cabe anotar que, en el referido dictamen, á Dirección de Riesgos no emitió pronunciamiento 
sobre el fiera N°3, materia del presente procedimiento de impugnación. 

81. 	En tal sentido, considerando que el referido dictamen versa sobre los ítems del procedimiento de 
selección que no han sido materia de análisis en el presente pronunciamiento; a criterio de este 
Colegiado, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad los hechos advertidos en 
el dictamen, para que, en ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas por la Ley y el 
Reglamento, adopte las acciones que correspondan respecto de los ítems Nos. 1 y 2Y'  de ser el 
caso, también en lo que atañe al ítem N• 3 que es materia del presente procedimiento recursivo, 
en caso determine que las deficiencias de las bases que advirtió la Dirección de Riesgos del OSCE 
tengan incidencia en este último ítem. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero Ferreyra 
Coral y la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y María del Guadalupe Rojas Villavicencio 
de Guerra, en reemplazo del Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, de acuerdo al rol de turnos de vocales 
vigente y la conformación de á Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo 
mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
de á Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor ALIMENTOS NUTRITIVOS 
DEL SUR S.A.C. - ALNUSUR S.A.C., contra la evaluación de la oferta del postor PERUANITA E.I.R.L. 
y el otorgamiento de la buena pro a favor de este último efectuado por el comité de selección en 
el marco del ítem N° 3: "Hojuela de cereales avena, galayo y kiwIcha precocida enriquecida con 

vitaminas y minerales" de la Adjudicación Simplificada Nº 028-2018-05/MDU - Procedimiento 
Electrónico - Primera Convocatoria y, en consecuencia, se CONFIRMA dichas decisiones 
administrativas', por los fundamentos expuestos. 

CONFIR 	R la admisión de la oferta del postor ALIMENTOS NUTRITIVOS DEL SUR S.A.C. - 
ALNUS 	S.A.C. en el marco del ítem N° 3: "Hojuela de cereales avena, quinua y kiwicha 
preco da enriquecida con vitaminas y minerales" de la Adjudicación Simplificada Nº 028-2018- 
CS/ 	- Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

E cutar la garantía otorgada por el postor ALIMENTOS NUTRITIVOS DEL SUR S.A.C. - AL SUR 
.A.C. para- la interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos puesto 

4. 	DISPONER que la Municipalidad Distrital de La Joya re 	 la 
documentación que obra en la oferta presentada por el pos it AL 	TOS N 	ITIVOS O SUR 
S.A.C. - ALNUSUR S.A.C. en el marco del ítem N° 3: "Hojuela de cereales ave 	 ?<moho 
precocida enriquecida con vitaminas y minerales" de la Adjudicación Simp ficada Nº 028-2018- 

w- 	CS/MDLJ - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria; otorgándos le un plazo de veinte 
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(20) días hábiles contadas a partir del día siguiente de publicada la presente resolución, para que 
informe a este Colegiado los resultados de dicha fiscalización, para lo cual deberá tener en 
consideración lo establecido en el artículo 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N 344-2018-EF, vigente a la fecha, por los 

fundamentos expuestas. 

Poner en conocimiento del Titular de la Municipalidad Distrital de La Joya copla de la presente 
resolución para que, en ejercicio de sus atribuciones, adopte las acciones que correspondan, de 

acuerdo a lo dispuesto en el fundamento 81. 

Poner la presente resolución en conocimiento del órgano de Control Institucional del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC para que, en mérito a sus atribuciones, adopte 
las medidas que estime pertinentes en relación a los hechos expuestos en el fundamento 73. 

DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de 
notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados 
al Archivo Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la 
Directiva N* 001-2018-AGN/DNDAAI - NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 
ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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